
Data Governance

SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN

SS-Dominicana provee una 
estrategia integrada de tecnología 
de punta, dirigida a la gestión del 
riesgo asociado con la integridad, 
confidencialidad y disponibilidad de 
la información. En conjunto, nuestras 
soluciones permiten implementar, 
monitorear y medir procesos y 
controles de como el negocio 
interactúa con la información. 
Entendiendo que la tecnología no es 
suficiente, SS-Dominicana ofrece 
una plataforma integral de 
Concientización de Seguridad y 
Cursos, basada en especialidades 
como CISSP, ISO/IEC 27001, 
OWASP TOP 10, OSINT entre otras, 
logrando así la adopción de mejores 
prácticas y el “hardening” óptimo 
para el usuario.

SIEM

Server Firewall/
HIDS/IPS

Network Access
Control

Endpoint Security
& EDR

DLP/ Data
Governance

Identity Access
Management

Perimeter,
Web & Email

Security

Compliance/ Vulnerability/ASM

Email, File Server 
Data Base 
Encryption/

Data Masking

CONTINUIDAD DE 
NEGOCIOS 

SS-Dominicana ofrece una solución 
integral para la Gestión del Ciclo de 
Vida de Información. Nuestra 
tecnología de Gobernanza no solo 
permite el acceso seguro y continuo 
al dato sino también a los servicios 
críticos del negocio. Simplificamos el 
respaldo, archivado y recuperación 
de aplicaciones e información, en 
cualquier momento y en cualquier 
lugar SS-Dominicana complementa 
con servicios especializados de 
desarrollo y certificación de planes de 
continuidad y recuperación con base 
en las metodologías del Disaster 
Recovery Institute International (DRII) 
y el Business Continuity Institute 
(BCI).

GESTIÓN DE 
SERVICIOS DE TI

SS-Dominicana cuenta con una 
estrategia  basada en soluciones 
integradas  para alinear los objetivos 
del negocio y de TI. La misma permite 
prevenir incidentes que afecten 
servicios críticos o a recuperarlos en 
el menor tiempo posible acorde a los 
niveles de servicio establecidos. 
Siguiendo como guía prácticas como 
ITIL, ISO y COBIT implementamos 
procesos que maximizan la eficiencia 
y calidad en la prestación de  
servicios de TI al negocio.
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Nuestros Partners    Sobre Nosotros  
SS-Dominicana con el respaldo de SIDIF del 
Caribe, es un integrador de sistemas que 
provee soluciones y  servicios empresariales  
en:

Seguridad de Información, 
Continuidad de Negocios y Gestión de 

Servicios de TI.

Con mas de 25 años de experiencia, nos 
enfocamos en proveer soluciones y servicios 
de los mejores en su categoría para la gestión 
de mejores  prácticas de TI hacia la adopción  
de estándares de negocios, tales como: 

ITIL, COBIT, ISO.

Con la inserción de estándares en las 
organizaciones nuestros clientes implementan, 
refuerzan, automatizan, monitorean y auditan 
controles y procesos para cumplir con 
regulaciones como:

PCI, SOX, GDPR, Basilea II

Nuestra misión es crear relaciones duraderas 
con nuestros clientes basadas en nuestra  
filosofía de negocios y compromiso. Alineando 
sus iniciativas de negocios con la mejor 
tecnología, servicio y apoyo posible. 

Proveemos:

-Atención Telefónica, y Soporte Técnico 
Remoto & On-Premise 24/7
-Consultoría y Servicio Personalizado


